Manualidades con botellas plasticas para navidad

Manualidades con botellas plasticas de gaseosa para navidad.
Hermosas decoraciones reciclando botellas de plástico PET. Estos adornos son ideales para exterior (puedes decorar con ellos la terraza, la azotea, el patio, el balcón o jardines públicos). Es una idea genial para hacer con los vecinos y decorar su entorno, entre todos podrán recolectar muchísimas botellas para hacer figuras increíbles. Árbol con
fondos de botellas de plástico. Haz la estructura del árbol con cartón y cubre toda la superficie pegando con pegamento caliente los fondos de botella pet. Otra alternativa es formar la base engrapando por el lateral los fondos de botella pet hasta lograr un aro del diámetro deseado. Para el aro inmediato superior procedemos de igual manera pero con
uno o dos fondos menos, engrapando al aro inmediato inferior haciendo coincidir, y así sucesivamente hasta terminar. Para el MUÑECO DE NIEVE Forma un aro del tamaño que desees tenga la parte central de la esfera, engrapando por el lateral los fondos pet. Para la siguiente hilera, intercala las pieza del fondo pet, entre las de la hilera anterior, y
a medida que lo haces, forza para redondearlo. Una vez terminada la mitad (no la cierres del todo para que apoye en el piso y no ruede), gira y repite el mismo paso del otro lado hasta terminar dejando un poco abierto para poder calzar la otra esfera mas pequeña y engraparla. Para realizar en árbol. Necesitarás 5 partes superiores de botellas (para
un árbol grande se necesitan 50, siguiendo las medidas): la primera de 5cm, la segunda de 8cm, la tercera de 11cm, la cuarta de 16, y la ultima de 20 (si tus botellas permitan mas altura pueden variar las medidas o agregar más piezas, siguiendo esta proporción). Retira los picos con sierra dejando el anillo inferior al pico. Corta tiras de 2cm desde el
extremo inferior hasta el anillo sin retirarlas, y abrimos como una flor de 5 o 6 picos. Corte la punta de las tiras en forma triangular u ojival, y girar las tiras en forma de tirabuzón. Haz una base con cemento en un recipiente y un palo de escoba o tubo de pvc por el que puedan pasar el pico de la botella. Arma el árbol colocando las piezas en orden
descendente según el tamaño hasta completar. Mira cuántas ideas fantásticas para reutilizar las botellas de plástico. Realmente espectacular! Este árbol consiste en 24 cadenas de botellas colgadas de la punta de un poste formando un cono de 4 metros de altura y 2.5 metros de diámetro en la base. Esta estructura se decoró con cientos de flores
elaboradas con los picos y los fondos de las botellas restantes. Cada flor se fijó con alambre a la estructura entre botella y botella de cada cadena colgante. Para dar el toque navideño ideal se instaló un reflector verde en el interior del árbol que transparenta la luz en toda su superficie y se colgaron 6 instalaciones de 100 luces blancas de navidad por
todo el contorno exterior. El árbol quedó espectacular, digno de ser admirado, no sólo por su belleza y su valor ecológico sino porque nace de un gran trabajo en equipo de muchos vecinos que antes ni siquiera se conocían y ahora se sienten más unidos en esta época decembrina. Todos sentimos una gran satisfacción al ver que cada flor de este árbol
representa el empeño y la colaboración de muchas personas. Vía En estas fechas de tanto gasto, hacer actividades en casa es una buena alternativa para disfrutar de una divertida tarde en familia sin necesidad de dejarse un dineral. Por ello te planteamos cinco manualidades de Navidad con plástico para hacer con los niños. Una manera fácil de
ahorrar, cuidar el medio ambiente y divertiros en familia.1. Copos de nieve para adornar el árbolFuente artesanCrea tus propios adornos para el árbol en forma de copos de forma fácil, rápida y ecológica. Al escoger hacer esta manualidad con plástico, estarás dando otro uso a las botellas y evitando que sean recicladas o desechadas impactando
negativamente el medio ambiente. Una botella de plástico Rotuladores o témperas Pinceles Cúter Cinta de lazo Corta la parte inferior de una botella de plástico. Decórala con los rotuladores y hazle más detalles con las témperas de colores. Haz un agujero en un extremo con el cúter. Coloca con la cinta de lazo en el extremo superior para colgar las
estrellas del árbol.Fuente instructablesUna de las manualidades de Navidad con plástico más sencillas. Puedes hacer esta corona tan original en solo tres pasos. ¡Toma nota!Materiales Alambre grueso o percha de alambre que no vayas a usar Pegamento Bolsas de plástico opacas de 6x12cm 5 bolas navideñas Lazos medianos Objetos para
decorarPasos Crea una circunferencia con el alambre o abre la percha desde la parte de abajo hasta formar un círculo. Envuélvelo con las bolsas de plástico hasta que quede totalmente cubierto. Pega los adornos navideños (lazos y bolas) alrededor de la circunferencia y añádele todo lo que desees a tu gusto.3. Árbol navideño con botellas de plástico
recicladasFuente upcycled-wondersMateriales Botellas de plástico de color verde Bolas decorativas pequeñas (puedes hacerlas con papel) Tijeras PegamentoPasos Corta la parte superior de las botellas, dejando un espacio después del cuello para hacer tiras. Haz rollitos hacia arriba con las tiras de la botella. Pega al menos tres botellas, una encima
de la otra. Pega las bolas pequeñas o las bolas de papel que hayas hecho.4. Muñeco de nieve con vasos de plásticoFuente homestheticsEstos muñecos de nieve tan graciosos se realizan con vasos de plástico de un único uso. Solo tienes que ir pegando unos con otros hasta darle la forma al cuerpo y a la cabeza del muñeco, para posteriormente
decorarlo con el sombrero, la bufanda y lo que desees añadirle.Materiales Dos bolas de poliestireno Pegamento resistente Vasos de plástico de color blanco Cartulina de color negro y rojo Una bufanda negraPasos Pega los vasos de plástico en las bolas de poliestireno, dejando hueco para poder juntar los dos extremos y dar forma al muñeco de nieve.
Con la cartulina negra recorta círculos del mismo tamaño para simular los botones del cuerpo, así como los ojos. Para el sombrero, utiliza también la cartulina negra. Simplemente tienes que recortarla y pegarla en forma de tubo. Recorta también un círculo para la base y pégalo sobre la bola de poliestireno de la parte superior del muñeco. Si quieres
saltarte este paso, puedes usar un sombrero que esté en casa y que nadie vaya a usar. Utiliza la cartulina roja para crear la nariz, en forma de cono, así como una fina línea para la boca. Finalmente, coloca la bufanda, ¡y listo!5. Pingüinos decorativos con botellas de plásticoFuente webindia123Esta es una de las manualidades de Navidad con plástico
más divertida y fácil de hacer, además a los niños les encantará tener como decoración de un rincón especial a estos amigos traídos directo desde el Polo Norte.Materiales Botellas de plástico grandes Pinturas de color blanco y negro, rojo y dorado Pincel Cinta de color verde Tijeras Pegamento CúterPasos Corta las botellas por la mitad con el cúter.
Usarás la parte de abajo. Une dos partes de abajo y pégalas con el pegamento. Espera que sequen. Pinta toda la estructura de color blanco, espera que seque y pinta de color negro dejando un óvalo blanco en la parte frontal. Una vez seco, pinta de rojo la parte superior para hacer el sombrero, puedes decorar como más te guste con la pintura dorada
o blanca. Haz los detalles de la cara del pingüino en la parte blanca. Con la cinta verde, haz una especie de bufanda en la parte de la unión de las botellas y listo.Si te han gustado estas ideas de manualidades de Navidad con plástico, no olvides que en Sapos y Princesas puedes consultar muchas otras propuestas de manualidades de Navidad con todo
tipo de materiales.Ocio en casaManualidades para niñosManualidades de Navidad Navidad Hoy vamos a mostraros unos curiosos adornos de Navidad reciclados con botellas de plástico que hizo nuestra amiga Marta del blog reciclandoenlaescuela. Como podéis ver en sus fotografías se puede apreciar la originalidad de sus manualidades. Es por ello
que he querido publicar estos adornos para que tengáis mas ideas de manualidades navideñas para hacer esta navidad con los niños. En sus fotografías se pueden observar diferentes formas de hacer adornos de navidad con botellas recicladas. Ya sea en forma de árbol, en forma de espiral o imitando unas bolas. Luego podéis ponerle un hilo y
colgarlas del techo o para decorar del árbol de Navidad. Autor de estos Adornos de navidad: Marta de reciclandoenlaescuela ¿Qué te parece si esta navidad decoras tu hogar con adornos reciclados? Generalmente en el hogar tenemos materiales que se pueden reciclar, como por ejemplo botellas, por eso hoy te enseñamos a crear adornos de navidad
con botellas descartables. Puedes crear el diseño como mas te agrade, puedes utilizar los accesorios que mas te gusten y así personalizar cada uno de estos adornos. Los adornos de navidad con botellas son objetos bonitos que pueden colocarse en el centro de la mesa para que en la cena de Noche Buena se encuentre bien decorada. Adornos
navideños con botellas plásticas descartables. ¿Qué necesitamos? – Materiales. 1 botella de plástico para cada adorno. Tijera. Pegamento. Sal gruesa. Muñecos navideños. Cintas. Hilo, cuerda o alambre. Accesorios para su decoración. Adornos de navidad con botellas descartables paso a paso. Corta la parte superior de la botella y luego la inferior, lo
que buscamos en este paso es descartar el área del centro de la botella para poder acortarla. Coloca una buena cantidad de sal gruesa en la parte inferior de la botella, la cual simulará la típica nieve que hay en la temporada navideña. Ahora acomoda los muñecos de navidad sobre esa superficie, asegúrate que queden bien firmes para que no se
caigan. Coloca pegamento en la parte superior de la botella y acomódala encima de la parte inferior. Luego que se seque el pegamento agrega un moño realizado con un trozo de cinta de tela. Y continua decorando el adorno como mas te agrade, puedes realizar detalles con pintura, colocarle boas navideñas, añadirle gibre sobre la superficie etc. Si
quieres colgar este adorno solo añade sobre la tapa de la botella un trozo de hilo o de alambre fino doblado a la mitad.
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